Seminario CZT-EU #6
Seminario en línea del 7 al 10 de octubre de 2022
Idiomas: Alemán - Inglés - Español - Francés
Nuevo calendario de seminarios: CZT-EU #6 tendrá lugar en octubre y es el único seminario de
CZT-Europa en 2022.
Invitamos a los entusiastas del Zentangle de cerca y de lejos a unirse a nosotros para nuestro
sexto seminario de formación CZT® europeo. Esperamos volver a ofrecer una experiencia de
seminario virtual, y darTe la bienvenida desde la comodidad de tu propia casa.
Este programa de titulación de profesores de Zentangle de cuatro días será impartido por
Katharina, Jennifer y Anna-Maria. El horario, el plan de clases, los materiales y los folletos
serán exactamente los mismos que los seminarios CZT impartidos por los fundadores de
Zentangle, Rick Roberts y Maria Thomas. El seminario está diseñado para proporcionarte una
comprensión completa de las filosofías detrás del Método Zentangle®. Terminarás con todos
los conocimientos que necesitas para enseñar el Método Zentangle y las herramientas
necesarias para transmitir la experiencia completa de Zentangle a tus alumnos. Como CZT,
disfrutarás del apoyo y la inspiración continuos de Conzentric, Zentangle Inc. y de nuestra red
mundial de CZT.
Y como nuestros anteriores seminarios online han demostrado, la diversión, la fascinación y la
magia pueden llegar a través de la pantalla de tu ordenador hasta donde estés sentado.

Plazos de inscripción
Plazo de inscripción internacional: 5 de agosto de 2022
Plazo de inscripción para Europa: 2 de septiembre de 2022
Plazo de inscripción para Alemania: 16 de septiembre de 2022
Una vez finalizado el plazo para tu país o región (véase más arriba), la inscripción puede seguir
siendo posible con un cargo adicional de 25 euros por el envío exprés del kit de suministros del
seminario. En este caso, ponte en contacto con nosotros antes de realizar la reserva.
Ten en cuenta que el seminario puede cerrarse antes si el seminario está completo en una
fecha anterior.

Alemán e inglés - nuestros idiomas estándar
El seminario será impartido por Jennifer, Katharina y Anna-Maria en alemán, y traducido
simultáneamente al inglés. Estos son nuestros dos idiomas principales, y todos los documentos
y materiales del seminario estarán disponibles tanto en inglés como en alemán.

Nuestros fantásticos traductores al inglés, Liz y Herbert, han estado con nosotros desde
nuestro primer seminario.

Traducción al español y al francés
Estamos encantados de poder ofrecer traducción al francés y al español por parte de CZT's
experimentados para este seminario sin coste adicional. También se ofrecerá una traducción al
español y al francés de las notas del seminario. La correspondencia, la inscripción y otros
documentos seguirán estando disponibles únicamente en alemán e inglés.
María Tovar y Oswaldo Burbano proporcionarán una traducción al español del seminario.
Juliette Fiessinger se encargará de la traducción al francés del seminario.

En el caso improbable de que la traducción simultánea al francés o al español no sea posible
durante el seminario (problemas técnicos, enfermedad), organizaremos sesiones informativas
de seguimiento después del seminario. Si la traducción no es posible, esto no da derecho a los
asistentes a cancelar su participación.
Te rogamos que reserves tu participación en uno de estos idiomas lo antes posible. Sólo
cuando se alcance el número mínimo de 10 participantes por idioma podremos confirmar la
traducción del evento.

Horario del seminario en línea
Este evento en vivo seguirá más o menos el mismo calendario de seminarios que nuestros
seminarios presenciales de CZT, culminando con una celebración de finalización y certificación.
Una vez que te hayas inscrito, te proporcionaremos información más detallada sobre los
requisitos técnicos. Pero básicamente todo lo que necesita es una conexión a Internet y un
dispositivo final.

Recibirá un programa detallado en su kit de suministro de seminarios. Pero aquí tiene algunas
fechas y horarios importantes para ayudarle a planificar. Tenga en cuenta que el seminario
tendrá lugar en la zona horaria de Europa Central y que puede haber algunos pequeños
cambios:

Viernes, 7 de octubre de 2022
13:00 h: Apertura del vestíbulo virtual - Comprobación técnica
2:00 - 6:00 pm: Apertura de las clases
Sábado, domingo y lunes, 8-10 de octubre de 2022
10:00 am - 6:00 pm - con muchas pausas para comer y refrescarte

Precio del seminario

La inversión del seminario es por persona e incluye la participación en el seminario y todo el
material de Zentangle necesario. Recibirás una caja de materiales cuidadosamente
ensamblada, el kit de materiales del seminario, con una lista de control correspondiente de los
materiales que necesitarás para cada sesión de clase para prepararte para una experiencia de
seminario en línea sin problemas. Por favor, ten en cuenta que las autoridades aduaneras y los
proveedores de transporte pueden cobrar impuestos, aduanas o tasas de servicio adicionales
en los envíos fuera de la UE, y que no podemos cubrir estos costes. El precio es el mismo para
todos los participantes, independientemente de que se proporcione traducción simultánea.
Cuota del seminario en línea por adelantado: 1.585 euros ** - se aplica hasta el 30 de junio
Cuota regular del seminario en línea: 1.635 euros ** - a partir del 1 de julio de 2022
**No se incluye el IVA de acuerdo con el § 4 No. 21 a) bb) UStG.
Beca
Estamos encantados de ofrecer una beca parcial para asistir a este seminario. Al ofrecer un
precio reducido para el seminario, esperamos facilitar la asistencia de una o más personas a
nuestro seminario de CZT-Europa.
Solicitud de beca
La fecha límite de presentación para CZT-EU #6 es el 8 de julio de 2022

